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Jueves 22 de julio 

SEGUNDA SESIÓN DE DIRECTORIO 
ASISTENCIA 
Presidente:   Fernando Ibacache 
Presidente electo:  Alberto Garat 
Past Presidente:  Jorge Urbina 
Secretario:   Mario de la Torre 
Pro Secretario:  Rolando Marin 
Pro-Tesorero:   Alfredo Lacoste 
Director:   Bruno Perinetti 
Macero 2:   Enrique Escobar 
Otros:    Leonardo Castagnola 
    Andrés Pinto 
1. LECTURA ACTA ANTERIOR:  no hubo sesión de 

Directorio en la reunión anterior.  Se lee acta N° 1 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA:  de Rotary Club de 

Hamburgo (Alemania),  solicitando información de 
nuestro Club, respecto del apoyo que el Hogar de 
Menores "LA ESPERANZA".  Se averiguará y contesta.  
De SCOTIABANK, Cartola de Fondos Mutuos 
Fundación Comité de Damas.  Se entrega a tesorero. 

3. CORRESPONDENCIA ENVIADA:  se envió carta a 
Sucursal del SCOTIABANK, enviando antecedentes 
para el manejo de la cuenta corriente del Club, como 
Estatutos, publicación del nuevo Directorio y nómina 
del mismo.   Se enviaron cartas a los Socios Honorarios 
(7), indicándoles la renovación de su calidad, como 
también se les invita a participar en las actividades del 
Club.  Se enviaron cartas (2), a los socios que acaban de 
renunciar a Rotary Ñuñoa agradeciendo su labor de 
tantos años e invitándoles a un homenaje en su honor 
para el jueves 29 (compañerismo), en la sesión 
ordinaria.  Confirman telefónicamente a Rolando su 
asistencia.  Se les entregará un presente 

4. INFORME AVENIDAS:  en la reunión anterior, dieron 
a conocer los Programas de sus respectivas Avenidas, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 los Presidentes de la 1ª y 2ª Avenidas, Mario y Enrique, 
con sendas exposiciones, que fueron muy bien recibidas por 
la concurrencia.  Se publicaron in extenso en el Botellín 
N°41 del Papel.  Hoy debieran exponer los Presidentes de la  
3° y  4° Avenida, Bruno y Andrés, sin  embargo, éste ultimo 
asiste a un acto en representación del Alcalde de Ñuñoa y 
no asiste a Rotary 
5. PROGRAMAS:  Bruno expone su programa de  la 

Avenida de Servicios Internacionales.  El Presidente 
Fernando expresa su agradecimientos y felicitaciones a 
Bruno. 

6. VARIOS 
a) Programa del homenaje a los socios que renunciaron:  se 
determinó entregarles un presente, con el logo de Rotary y 
una placa con los agradecimientos del club por los servicios 
prestados. 
b) Instituto Rotario de Puerto Varas, Noviembre de 2004:  
se recibió mail con las características y costos de este 
gran evento al que vendría el Presidente mundial de Rotary 
internacional, Glenn Estess. 
Los valores, que cubren la inscripción, copia de las 
resoluciones, cóctel de bienvenida y la cena de convivencia, 
costaba US$150. Hoy  ya cuesta US$170. Se analizará la 
manera que el club esté presente en este evento y ayude a 
financiar un socio.  Dicha ayuda servirá para costear parte 
de los gastos que este evento irroga.  Se estima  una cifra  
preliminar de  US$80. 
f) Audiencia con Sr. Alcalde de Ñuñoa:  se solicitará a 
Andrés Nuñez, tramite una audiencia con nuestro socio 
honorario y Alcalde de la comuna, Pedro Sabat, para parte 
del Directorio, de manera de hacer presencia e informarle 
nuestras actividades para este periodo. 
 g) Presidente Comité de Compañerismo:  el Presidente  
Fernando destaca y agradece la celeridad con que el 
presidente de Compañerismo, Leonardo, actuó  a raíz de los 
dos eventos acaecidos al fin de semana recién pasado, es 
decir, el sensible deceso de la cuñada del Past-President y 
el nacimiento del hijo del socio Andrés Morales. 
SE LEVANTA LA SESION A LA HORA ACOSTUMBRADA. 
ASISTENCIA GENERAL 19 SOCIOS  (67.86%) 
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En la Sesión General el Presidente Fernando, saludó a los 
presente y en especial a nuestro Socio Honorario Eric 
Krumm, los objetivos de Rotary fueron leídos por el socio 
Carlos Alonso; posteriormente el Secretario informó en 
forma resumida los principales acuerdo tomados en el 
Directorio, se anunció la intervención del Presidente de la 
4ª Avenida  de Servicio Internación Bruno Perinetti, quien 
dió a conocer su programa, que resumiremos a continuación 
 

PROGRAMA AVENIDA SERVICIO 

INTERNACIONAL 
Presidente:  Bruno Perinetti Zelaya 
Comité Fundación  Rotaria: 

 Carlos Cottin Moran 
Comité Actividades Intern, Pro Juventud: 
   Héctor Rodríguez Villalobos 
Comité Servicio en la comunidad Internacional: 
   Jorge Urbina 
   Raúl  Álvarez Vázquez 
   Leonardo Castagnola Cortez 
Comité de Agrup. Recreativas y Profesionales: 
   Alfredo Lacoste Cortes 
   Andrés Morales Romero. 
EL POR QUÉ DE LA IDEA RELACIONADA CON 
FORMAR UN BANCO DE AUDÍFONOS 
Tomando como referencia una encuesta realizada por 
la Municipalidad de Ñuñoa, se establece que uno de 
los tantos problemas de discapacitación, es la de la 
sordera; existe un número aproximado de 1.000 
personas, todas de bajos ingresos que sufren esta 
enfermedad, es por eso que esta Avenida quiere 
abocarse a este problema, que afecta a la Comuna de 
Ñuñoa, y con la cooperación de todos nosotros formar 
un banco  de audífonos para poder entregarlos a 
aquellas  personas de escasos recursos, y así 
permitirles llevar un mejor pasar en su vida, que para 

ellos  le es imposible lograrlo por no contar con los 
recursos económicos (un audífono común tiene un 
costo de  $17.000, el más barato). 
Nuestro desafío para este periodo será llevar a un 
feliz término esta subvención  compartida, con algun 
Club que esté dispuesto a cooperar con esta idea. 
Carlos ha tomado contacto con doña Joan Fisher, del 
Rotary Club de Sebring (Florida), conversación 
iniciada el 29.05.2004, y quien, en principio, se ha 
COMPROMETIDO ¿? Con Carlos en la formación de 
un banco  de audífonos, pero por lo que me ha 
comentado Carlos, parece que esta señora ha ido 
enredando un poco esta cooperación.  
 

PROGRAMA MES DE AGOSTO 
Fecha Tema Encargado Orador Av 

Jueves  05 Aumento de 
socios  

Enrique 
Rebolledo  

Enrique 
Rebolledo 

 

Jueves 12 Charlas de 
clasificación 

Mario 
Córdova  

J.Alvarado 
C.Alonso 

1° 

Jueves 19 Homenaje a 
Bdo. O'Higgins 

 Por 
designarse 

 

Jueves 26 Compañerismo Leonardo 
Castagnola   

Leonardo 
Castagnola 

1ª 

 
COMISION DE DAMAS 

"ELDA MORDOJOVICH DE RUBIO" 
DIRECTORIO 2004-2005 

Presidenta  :  Cecilia Barra de Ibacache 
Vice Presidenta :  Eliana Santander de 
                                   Córdova 
Past Presidenta :  Berta Venegas de Urbina 
Secretaria  :  Jenny Ávalos Contreras 
Pro Secretaria :  Beatriz Corral de  
                                   Perinetti 
Tesorera  :  Patricia Pinto de Jara 
Pro Tesorera  :  Cristina Martín de Jeria 
Directoras  :  Beatriz Corral de  
                                    Perinetti 
      Eliana Santander de 
                                    Córdova 
      Cristina Martín de Jeria 
      Patricia Pinto de Jara 
D. Suplente  :  Eliana  Gándara de  
                                    Campano 
Maceras  :  Eliana Santander de 
                                    Córdova 
      Sylvia Lawner Kaplán 


